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Del 6 al 19 de marzo del corriente año, el Dr. Oscar Grageda, experto en microbiología 
agrícola del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
de México se encuentra por nuestro país, para realizar actividades en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento y consolidación de la producción y uso de semillas mejoradas de sésamo 
para los pequeños productores en el Paraguay”, ejecutado por la FCA/UNA, en el marco del 
acuerdo trilateral establecido entre los gobiernos de Paraguay, Japón y México.  

 

El destacado profesional desarrollará una agenda que incluye charlas dirigidas a estu-
diantes y docentes de la casa matriz de San Lorenzo y filiales de Pedro Juan Caballero y 
San Pedro de Ycuamandyyú sobre “Potencialidades y usos de organismos biológicos para 
mejorar la nutrición vegetal de plantas cultivadas” y “Uso de agentes biológicos en sistemas 
de producción agrícola”.  

 

Durante su estadía realizará además visitas a fincas de productores asentados en las 
zonas de acción del proyecto, a la Cooperativa “La Norteña Ycuamandyyú Ltda”, las instala-
ciones y campos experimentales de la FCA/UNA y participará de reuniones con investigado-
res de esta casa de estudios 

 
 
 

 
 

La FCA/UNA, Filial San Pedro de Ycua-
mandyyú recibió la donación de un lote de 66 
libros, de parte de la Dirección General de 
Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) 
y del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD).  

 
La entrega de los materiales donados 

estuvo a cargo de la Dra. Elizabeth Kuch, 
directora general de la DGEEC y fueron reci-
bidos por la Prof.Ing.Agr. Julia Susana Alfon-
so, directora de la referida filial. 

 
 

 

Consejo Directivo 
 

Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  

Decano y Presidente 
 

Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  

Vicedecano 
 

 

Abog. Patricia Bordo n Salinas 

Secretaria 
 

 

Representantes Docentes Titulares 
Prof.Ing.Agr. Juan Jose  Bonnin Acosta 
Prof.Ing.For. Mirtha  Lucí a Vera de  Ortí z 
Prof.Ing.Agr. Oscar Joaquí n Duarte A lvarez 
Prof.Ing.Agr. Cipriano Ramo n Enciso Garay 
Prof.Ing.Agr. Jose  Quinto Paredes Ferna ndez 
Prof.Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.For. Jorge Amado Pinazzo Salinas 
 

Representantes No Docentes Titulares 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
Ing.E.H. Emilio Andre s Aquino 
 

Representantes No Docentes Suplentes 
Ing.Agr. Christian Cuandu  
Ing.Agr. Ne stor Yamada Kawata 
 

Representantes Estudiantiles Titulares 
Sr. Angel Manuel Bení tez Rodrí guez 
Sr. Richard Javier Gonza lez Acosta 
Sr. Jose  Nicola s Godoy 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Sr. Miguel A. Ruiz Dí az Aguilera 
 
 

Consejo Superior Universitario 
 

Representante Docente Titular 
Prof. Ing.Agr. Fidel Jose  Delgado Ojeda 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. Jose  Antonio Miranda Garcete 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Fa tima Marí a Feschenko Gilardoni 
 

 
 

Asamblea Universitaria 
 

Representante Docente Titular 
Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado  
Prof.Ing.Agr. Jorge Daniel Gonza lez  
Prof.Ing.Agr.  Marí a Gloria Ovelar Aguilera 
 

Representante Docente Suplente 
Prof.Ing.Agr. He ctor Javier Causarano Medina 
 

Representante No Docente Titular 
Ing.Agr. Ne stor Gerardo Molinas Villalba 
 

Representante No Docente Suplente 
Ing.Agr. Lucio Romero Ramos  
 

Representante Estudiantil Titular 
Sr. Carlos Rojas Sa nchez 
 

Representante Estudiantil Suplente 
Srta. Tamara Victoria Olmedo Acosta 

 
Visión  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer-
sidad Nacional de Asuncio n sera  una institu-
cio n lí der, reconocida a nivel nacional e 
internacional por su excelencia en la forma-
cio n de profesionales de grado y postgrado, 
produccio n cientí fica y tecnolo gica, proyec-
cio n social y compromiso en el desarrollo 
agrario sostenible del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n supe-
rior tiene como misio n: formar profesionales 
de las Ciencias Agrarias, competentes, em-
prendedores y sensibles a las demandas 
sociales; generar y proyectar conocimientos 
tecnolo gicos y cientí ficos a la sociedad, y 
promover la expresio n artí stica, cultural, 
humanista y valores institucionales, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible del paí s. 

 

En el inicio de su agenda, el Dr. Oscar Grageda fue recibido por el Prof.Ing.Agr. Luis Guillermo Maldonado, decano de la 
FCA/UNA. Estuvo acompañado del Prof.Dr. Líder Ayala, coordinador del proyecto 
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El marco del “Proyec-
to de adopción de paque-
tes tecnológicos para culti-
vos producidos por peque-
ños productores en el Pa-
raguay”, ejecutado por la 
FCA/UNA en virtud a un 
convenio de cooperación 
con la Agencia de Coope-
ración Internacional del 
Japón (JICA), se llevó a 
cabo en la compañía Aton-
gue, distrito de Tavaʹí, De-
partamento de Caazapá, 
una jornada técnica de 
capacitación sobre tecno-
logías de producción del 
cultivo de yerba mate. 

 
El evento estuvo diri-

gido a un total de 40  pro-
ductores yerbateros, técni-

cos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG/MAG) del Departamento de Caazapá y de la Secretaria de Agricultura de 
la Gobernación, que brindan asistencia a comités de zonas productoras de yerba mate. Las 3 estaciones estuvieron a car-
go de docentes técnicos de la FCA/UNA, quienes abordaron temas relacionadas a la descripción del proyecto; paquetes 
tecnológicos para cultivos de yerba mate; interpretación del análisis de suelos para el manejo eficiente. 

 
La agricultura familiar necesita de tecnologías apropiadas para mejorar los procesos productivos, aumentar los nive-

les de productividad y que se vuelvan más competitivos. Por esta razón, la FCA/UNA, propone la metodología de extensión 
a través de esta jornada en donde los participantes tuvieron la oportunidad de observar el desarrollo del cultivo de yerba 
mate en parcela demostrativa que fue instalado en el marco del proyecto. 

 
Los objetivos de la actividad fueron: capacitar a productores y técnicos de la zona sobre tecnología de producción en 

cultivo de yerba mate; promover el manejo y uso racional del recurso suelo, con énfasis en la utilización de abonos verdes 
para mejorar los sistemas de producción agrarios, y fortalecer el vínculo entre docentes de la FCA/UNA, estudiantes, técni-
cos extensionistas y productores/as. 
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Cerro Kavaju es el primer área protegido con dominio departamental y se ha-
lla ubicado en los distritos de Caacupé y Atyrá.  El comité está integrado por institu-
ciones públicas y privadas, organizaciones locales y de la sociedad civil, represen-
tantes de los municipios afectados y de la gobernación de Cordillera, que preside el 
mismo, con el acompañamiento de la Secretaría del Ambiente (SEAM), autoridad 
de aplicación de la Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas de Paraguay. 

 

La participación de la FCA/UNA se da especialmente en el apoyo técnico y 
científico en temas referidos al manejo y la gestión de las áreas silvestres protegi-
das y potenciales estudios a ser realizados a nivel del sitio para formalizar el área 
protegida declarada según decreto Ley N° 5377/2014, con una superficie de 110 
hectáreas. Esta casa de estudios está representada por los Prof.Ing.For. Stella 
Mary Amarilla y Jorge Pinazzo, especialistas en áreas protegidas. 

 

En este contexto se ha llevado a cabo un primer taller de capacitación en con-
ceptos de áreas protegidas y potencialidad de la categoría de manejo “paisaje pro-
tegido”; además de enfatizar la importancia de la figura de un comité de gestión, 

que constituye entre otros aspectos, la instancia de gestión local más importante para impulsar la efectiva conservación 
del área protegida y fomentar las potencialidades de la misma  a través de actividades de uso sostenible de los recursos, 
como ser iniciativas de turismo asociado a la naturaleza. El taller fue facilitado por Ing. Amarilla, Directora de Postgrado de 
la FCA/UNA. 

 

Los temas de investigación que serán impulsados en el año para el sitio están referidos a la estimación de la capaci-
dad de carga turística de los senderos, la propuesta de zonificación del paisaje protegido, el diseño de modelos de ecotu-
rismo y la estimación de los impactos por visitantes en el área protegida.  

  
. 
 

 
 
En el marco del proyecto Fortalecimiento del 

Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria se llevó a 
cabo una capacitación sobre cálculo de precios en 
finca dirigida a productores y productoras del distrito 
de Iturbe, nicho de empresas CIDEAL (Centro de 
Investigación y Cooperación para el Desarrollo), fa-
cilitado por la Ing.E.H. Ana Lucía Giménez, directora 
ejecutiva de la ONG TIERRA NUEVA. 

 

El Nicho Eco-agroindustrial campesino familiar 
es un centro de clasificación, acopio, transformación 
y comercialización-distribución de los productos lác-
teos, cárnicos, hortifrutiapícolas, derivados de gra-
nos, panificados, artesanía y costura de familias pro-
ductoras de los distritos de Caazapá e Iturbe. Es 
financiada por la AECID y co-ejecutada por la Fun-
dación CIDEAL y el Centro de Estudios Rurales In-
terdisciplinarios (CERI) 

 

Proyecto Fortalecimiento del Comercio Justo y 
la Soberanía Alimentaria es implementado en virtud a un acuerdo establecido entre la Universidad de Córdoba (España) y 
la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA (Paraguay)  
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En el marco del proyecto de ex-
tensión universitaria "Fomentando la se-
guridad alimentaria en los distrititos del 
Departamento de Cordillera, Central y 
Capital”, implementado por la FCA/UNA, 
a través de la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana (CIEH), se llevó a ca-
bo esta capacitación desarrollada en el 
Centro de Capacitación y Tecnología 
(CCTA) de Piribebuy, dirigida a producto-
res, estudiantes y residentes de la zona 
de influencia del centro.  

 
 

La jornada tuvo una fase teórica 
en la que fueron presentadas generalida-
des del prototipo y otra practica, donde 

los participantes tuvieron la oportunidad de observar y 
realizar consultas sobre los beneficios del biodigestor 
tipo Hindú con que actualmente cuenta el CCTA, tales 
como: manejo de residuos orgánicos, producción de bio-
gás para uso en cocina y de biofertilizante liquido "biol" 
para la producción agrícola.  
 

Fueron facilitadores de la capacitación los Ing. 
en E.H. Federico Vargas y Daniel Pereira, director y do-
cente técnico de la CIEH, respectivamente. 

 
 
 
 
 

 

 
Se dio inicio a las actividades de la Mesa de 

Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo 
Agrario y Rural (MECID–DAR), Caazapá, con una 
reunión donde fueron socializadas las actividades 
realizadas en la Expo Caazapá 2016; la identifica-
ción de comunidades del departamento que recibi-
rán la asistencia integral de parte de la Mesa y el 
estado de los acuerdos suscriptos entre MAG y la 
municipalidad local para reactivación de las Mesas 
Distritales. 

 
La actividad se realizó en la Gobernación de 

Caazapá, con la participación de 22 representantes 
de instituciones, programas, proyectos y ONGs. La 
FCA/UNA estuvo representada por los Ings.Agrs. 
Blanca Benegas y Lucio Romero, docentes técnicos de la filial Caazapá de esta casa de estudios. 
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II Semana Forestal 
 

 

La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF), se encuentra organizando una serie 
de eventos a llevarse a cabo en la semana del 14 al 21 de marzo próximo, dentro del campus de San Loren-
zo, en adhesión los festejos del 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

 
Conferencias, seminarios, cursos, capacitaciones en poda forestal, jornadas de arborización urbana, 

producción de plantines, visitas guiadas a laboratorios, encuentro de estudiantes y egresados de la CIF, así 
como un acto protocolar de cierre incluye esta actividad. 

 
La II Semana Forestal es co-organizada con la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Forestal (AECIF) 
 
Mas informes en:  Carrera de Ingeniería Forestal 
     extension.cif.fca.una@gmail.com 
     #IntForestDay      #ForestalUNA         
 

Se adjunta programa 

 

 
 

Taller sobre el Comercio Justo en Paraguay 
 

 

El taller es organizado por la Universidad de Córdoba (España) y la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA 
(Paraguay) en el marco del proyecto Fortalecimiento del Comercio Justo y la Soberanía Alimentaria, imple-
mentado en virtud de un acuerdo establecido entre ambas instituciones. 

 
El evento se llevará a cabo el 17 marzo de 2016, en la sala de conferencias de la biblioteca de la FCA/

UNA, campus de San Lorenzo. 
 
La actividad es financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(España) 
 
 

Se adjunta afiche  
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3er Curso sobre Manejo Técnico y Económico  

de Emprendimientos Ganaderos  

 

La presente edición de este curso se llevará a cabo en el campus de San Lorenzo, los días viernes, de 
17:00 a 21:00 horas, a partir del 1 de abril de 2016 y está dirigido a productores, profesionales y estu-
diantes del sector. 

 

El evento es organizado por la FCA/UNA, a través de la Carrera de Licenciatura en Administración 
Agropecuaria y desarrollará temas relacionados a:  

 

 Manejo de cría y recría 

 Invernada 

 Selección                                                                                                          Plazas limitadas 

 Cruzamiento 

 Nutrición animal 

 Análisis económico  
 

Mas informes en:  Carrera de Licenciatura en Administración Agropecuaria 
     Correo: pedroc82@hotmail.com  
     (595-21) 585606/10  -  Int 190  -  Cel 0981 124984 

 

 

Se adjunta afiche y plan de pago 
 

 

 

I Congreso Internacional sobre Comercio Justo y 

Soberanía Alimentaria en Paraguay  
 

 

La Universidad de Córdoba (España) y la Facultad de Ciencias Agrarias/UNA (Paraguay) se hallan or-
ganizando este congreso internacional que se llevará a cabo en el campus de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA) de San Lorenzo, del 18 al 20 de mayo de 2016. 

 

Este cónclave pretende servir de foro para la divulgación y discusión de los últimos trabajos de investi-
gación que se están desarrollando en el campo del comercio justo, la soberanía alimentaria y las economías 
sociales y solidarias (economías alternativas), así como para compartir las experiencias que se están llevando 
a cabo tanto en Paraguay como en América Latina y Europa. 

 

El evento congregará a organizaciones sociales, campesinas, administraciones, empresas, personas 
emprendedoras y consumidoras o productoras comprometidas para poner en común experiencias en torno a 
la economía social y solidaria y dialogar sobre sus posibilidades de futuro.  

 

Se encuentra abierto el plazo para presentar los resúmenes de las comunicaciones. 
 

Página del congreso:            www.comerciojustopy.com 
 

Se adjunta afiche y programa 

http://www.comerciojustopy.com
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Becas de Grado 

Universidad Nacional de Asunción 

 
 

La FCA/UNA convoca a estudiantes de esta casa de estudios a postular para las becas de grados ofre-
cidas por el Rectorado de la UNA para el año 2016. 

 

Las Documentaciones se recibirán hasta las 15:00 horas del viernes 22 de abril de 2016, en la secreta-
ría del vicedecanato de la FCA/UNA (Edificio de Extensión Universitaria) 

 
Adjuntamos afiche con los requisitos establecidos por Resolución 272-00-2015, del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Mas informes en:  Vicedecanato FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
     vdecano@gmail.com 
 

 

 

 

 

Becas de Postgrado 

Universidad Nacional de Asunción 

 
 

La FCA/UNA convoca a estudiantes de esta casa de estudios a postular para las becas de grados ofre-
cidas por el Rectorado de la UNA para el año 2016. 

 

Las Documentaciones se recibirán hasta las 15:00 horas del viernes 10 de junio de 2016, en la secreta-
ría del vicedecanato de la FCA/UNA (Edificio de Extensión Universitaria) 

 
Adjuntamos afiche con los requisitos establecidos por Resolución 272-00-2015, del Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Asunción. 
 
Mas informes en:  Vicedecanato FCA/UNA 
     Tel (+595 21) 585606/10 - Int. 149 
     vdecano@gmail.com 
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Becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales 

 

 

Fundación Carolina  

 

 

 

La Dirección General de Postgrado y Relaciones Internacionales (DGPRI) del rectorado 
de la UNA, recibe hasta el 1 de abril de 2016, las postulaciones para acceder a estas becas a 

cursos de doctorados y estancias cortas postdoctorales a implementarse en universidades es-
pañolas. 

 
Los mismos se llevarán a cabo en el marco del convenio existente entre la Universidad 

Nacional de Asunción y la Fundación Carolina, durante el año académico 2016/2017,  
 
La gestión de las postulaciones se realizan ante la referida dirección. Puede además ac-

ceder en el enlace:  
 
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp 

 

 
 Mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en 
marcha.   Es preciso crearlas, y las soluciones vienen. 

 
Antoine de Saint-Exupery 

 


